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5. Análisis mecánico: resultados numéricos obtenidos
5.1.

Influencia de la altura de la probeta de hormigón en el
comportamiento de fractura en compresión y tracción uniaxial

Como continuación del trabajo comenzado recientemente dentro del grupo (López et
al., 2002; Ciancio et al., 2003), sobre el estudio de los efectos que produce una variación
de la altura de probetas de hormigón, se ha realizado una nueva serie de simulaciones
con el fin de completar el análisis. Se trata del estudio de la influencia de la altura de
probetas de hormigón, de igual ancho, en el comportamiento de fractura en ensayos de
compresión y tracción uniaxial. Este efecto fue detectado primero en ensayos
experimentales realizados hace años (van Mier 1984; van Mier, 1997), para el caso de
compresión uniaxial, y también fue estudiado por varios investigadores simultáneamente
dentro de un marco experimental organizado por RILEM (van Mier et al., 1997).
Precisamente, las alturas y el ancho de las mallas en 2D adoptadas en este trabajo se
ajustaron a las dimensiones de las probetas empleadas en estos ensayos, en donde se
observó que la altura de la probeta influye en la rama de reblandecimiento del diagrama
tensión vs. deformación, tal como se muestra en la figura 5.1a. Sin embargo, los
resultados son similares si se los presenta en relación de curvas tensión (relativa al valor
máximo) vs. desplazamiento de postpico (figura 5.1b), lo cual indicaría que se requiere
un similar desplazamiento para producir la fractura de probetas con distinta altura. Los
esquemas de fisuración obtenidos por van Mier pueden apreciarse en la figura 5.1 (c, d y
e), en la que se presentan tanto los esquemas en 2D como los diagramas de las muestras
rotas en 3D, para dos distintos niveles de fricción lateral. Puede apreciarse que en el caso
de utilizar placas de acero rígido como platos de carga (figura 5.1d), las caras
horizontales no resultan muy fisuradas, debido al efecto de confinamiento que generan
los platos, mientras que si se utilizan platos con teflón y grasa (figura 5.1e) se produce
una gran disminución del confinamiento y estas caras resultan notoriamente más
fisuradas que en el caso anterior.
Para estudiar el efecto de la incidencia de la relación de lados de la probeta se
emplearon tres mallas de 10cm de ancho y tres alturas diferentes: 5cm, 10cm y 20cm
(con arreglos de áridos de 6x3, 6x6 y 6x12, respectivamente), como se muestra en la
figura 5.2. En las tres mallas la fase áridos representa el 28% en volumen de la muestra
(72% de matriz) con un tamaño máximo promedio de árido de entre 12,1 y 12,4mm.
Se han simulado ensayos de tracción y compresión uniaxial a lo largo del eje y
(también a lo largo del eje x para el caso de la malla de 10x10cm2, ya que nos brinda más
información, dando una idea del efecto de la heterogeneidad de la malla utilizada). Para
llevarlos a cabo, se impone un desplazamiento vertical uniforme de valor creciente en
los nodos de la cara superior de la malla, mientras que el desplazamiento vertical de los
nodos de la cara inferior se mantiene fijo. Los desplazamientos horizontales de estos
nodos se dejan libres, lo que equivale al caso teórico de platos de carga con fricción
cero. Este hecho se debe tener en cuenta, en el sentido que la fricción afecta sobre todo
la rama de reblandecimiento, debido al estado de confinamiento comentado
anteriormente (ver figura 5.1d y e) que es tanto más importante cuanto menor es la altura
de la probeta (ver por ejemplo Vonk, 1992). Las tensiones medias (nominales) se
obtienen sumando las reacciones nodales y dividiéndolas por el ancho de la muestra,
mientras que la deformación viene dada por la relación entre los desplazamientos de la
cara superior y la longitud inicial de la probeta en el sentido del eje y (los
desplazamientos de los nodos de la cara inferior son nulos).
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Figura 5.1. (a) Curvas tensión normalizada vs. deformación para 3 alturas diferentes; (b)
comportamiento postpico de las mismas curvas, representado por curvas tensión
normalizada vs. desplazamiento postpico; (c) esquemas 2D idealizados de modos de
falla en prismas de altura variable; (d) diagramas de falla en 3D para platos de carga de
acero rígidos; (e) diagramas de falla en 3D para platos de carga con capas intermedias de
teflón y grasa (van Mier, 1997).
Los parámetros materiales que se han adoptado para los elementos de medio continuo
son: Ea = 70000 MPa (módulo de elasticidad del árido), Em = 25000 MPa (módulo de
elasticidad de la matriz), v = 0,20 (coeficiente de Poisson en ambos casos). Para las
interfases árido-matriz se ha considerado: módulos de rigidez KN = KT = 108 MPa/m,
resistencia a tracción χ0 = 2 MPa, cohesión aparente c0 = 7 MPa, ángulo de fricción
interna inicial dado por tanφ0 = 0.7, y residual dado por tanφr = 0.4, energía de fractura
en modo I GFI = 0.12 N/mm, y en modo IIa GFIIa = 10 GFI, σdil = 40 MPa, ασdil = 2.0, αφ
= -2.0, y demás parámetros igual a cero. Por último, para los elementos junta matrizmatriz se han utilizado los mismos parámetros, excepto para χ0 = 4 MPa, c0 = 14 MPa,
GFI = 0.24 N/mm (GFIIa = 10 GFI).
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Figura 5.2. Mallas de 5x10cm2, 10x10cm2 y 10x20cm2, con arreglos de áridos de 6x3,
6x6 y 6x12, respectivamente, utilizadas en las simulaciones.
Los resultados de las curvas tensión vs. deformación para los cuatro casos en
compresión uniaxial pueden apreciarse en la figura 5.3, en la que se representan las
curvas tensión nominal vs. deformación nominal. Asimismo, en la figura 5.4 los mismos
resultados se representan en función de la tensión nominal y los desplazamientos de
postpico. En éstas puede observarse que hay diferencias significativas entre las curvas
tensión vs. deformación nominales, sobre todo en la rama de reblandecimiento (incluso
tiene lugar un snap-back estructural en la malla de 10x20cm2), mientras que las curvas
tensión relativa vs. desplazamiento de postpico resultan relativamente similares (con
excepción de la malla de 10x20cm2 que presenta un fuerte snap-back, aunque la
tendencia se mantiene). En la tabla 5.1 se indican puntos marcados sobre las curvas de
igual valor de los desplazamientos de postpico. Se aprecia en la tabla que en todos los
casos se presenta un similar nivel de tensión (figura 5.4) y muy diferente valor de
deformación (figura 5.3). En la figura 5.5 se presenta el estado de fisuración, en términos
de la energía disipada en procesos de fractura, correspondientes a los puntos dados en las
figuras 5.3 y 5.4. Los resultados han sido representados sobre las mallas deformadas,
salvo en el caso de la malla de 10x20cm2 (factor de escala de 20). Se puede apreciar en
las cuatro mallas la localización de la tendencia de fisuración en bandas inclinadas un
cierto ángulo, similar en los todos casos. Se observa que a medida que disminuye la
altura de la muestra el número de macrofisuras inclinadas se incrementa, tal como ocurre
en los ensayos experimentales mostrados en la figura 5.1 (van Mier, 1997). Los
resultados indican que se requiere similar desplazamiento impuesto para provocar
similares aperturas de las macrofisuras de muestras con diferentes alturas.
En la figura 5.6 se presentan las curvas de tensión relativa al pico vs. deformación
nominal obtenidas del análisis de tracción uniaxial para cada uno de los cuatro casos
estudiados. Se puede apreciar que el comportamiento de la rama ascendente y el valor de
la carga máxima (estos últimos presentes en la tabla 5.2) resultan muy similares en los
cuatro casos. Sin embargo, como en compresión, se observan diferencias en la rama de
reblandecimiento, en la cual el descenso de la curva resulta más pronunciado en la
medida que aumenta la altura de la muestra. En la figura 5.7 se muestran las curvas de
descenso de los mismos ensayos numéricos, pero representadas en función de la tensión
nominal (en términos relativos al valor máximo) y los desplazamientos de postpico. Se
puede apreciar que de esta forma el comportamiento de las ramas de reblandecimiento
de los cuatro casos estudiados resulta similar.
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Figura 5.3. Curvas tensión nominal vs. deformación nominal correspondientes a la
simulación de los ensayos de compresión uniaxial, para los cuatro casos. Los asteriscos
sobre cada curva son los puntos para los cuales se ha caracterizado la fisuración en la
figura 5.5.

Figura 5.4. Curvas tensión relativa vs. desplazamiento de postpico en compresión
uniaxial, para los cuatro casos.
malla
ε
σ
u postpico σ/σmax σmax (Mpa)
5x10 0,0035 24,305 0,0086
0,555578
43,74
10x10Y 0,0024 17,705 0,0086
0,463111
38,23
10x10X 0,0026 16,966 0,0086
0,405889
41,80
10x20 0,0018 11,747 0,0086
0,317982
36,94
Tabla 5.1. Puntos de igual desplazamiento de postpico (0,0086cm) para los cuatro casos
de compresión uniaxial, con sus correspondientes valores de tensiones relativas,
tensiones de pico y los valores de tensión vs. deformación nominales correspondientes.
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Figura 5.5. Estado de fisuración en compresión uniaxial en términos de la energía
disipada en procesos de fractura, para las mallas de 5x10cm2 (a), 10x10cm2 cargada en
dirección x (b) y cargada en dirección y (c), y 10x20cm2 (d), para similares valores de
desplazamiento postpico. El espesor de las líneas (representado sólo hacia uno de los
lados de la junta) es representativo del trabajo disipado durante el proceso de fractura en
cada punto de la junta. El color rojo indica que la junta está en proceso de carga,
mientras que el azul implica que la junta se encuentra en proceso de descarga. Los
resultados han sido representados sobre las mallas deformadas (factor de escala = 20).
En la tabla 5.2 se indican puntos sobre las curvas de igual valor de los
desplazamientos de postpico. Se aprecia en la tabla que en todos los casos se presenta un
similar nivel de tensión (figura 5.7) y muy diferente valor de deformación (figura 5.6).
Este comportamiento se refleja también en el estado de fisuración en dichos puntos,
como se aprecia en la figura 5.8, en la cual el espesor de las líneas representa la energía
disipada en procesos de fractura en cada punto de la junta. Los resultados indican que se
requiere similar desplazamiento impuesto para provocar similares aperturas de las
macrofisuras de muestras con diferentes alturas.
malla
ε
5x10 0,002175
10x10Y 0,001148
10x10X 0,001147
10x20 0,000647

σ
u postpico
0,8401
0,010
1,4425
0,010
1,1990
0,010
1,5886
0,010

σ/σmax σmax (Mpa)
0,26869
3,13
0,47040
3,07
0,40243
2,98
0,52585
3,02

Tabla 5.2. Puntos de igual desplazamiento de postpico (0,01cm) para los cuatro casos de
tracción uniaxial, con sus correspondientes valores de tensiones relativas, tensiones de
pico y los valores de tensión vs. deformación nominales correspondientes.
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Figura 5.6. Curvas tensión relativa al pico vs. deformación nominal correspondientes a
la simulación de los ensayos de tracción uniaxial, para los cuatro casos, y puntos de
igual desplazamiento postpico.

Figura 5.7. Curvas tensión relativa vs. desplazamiento de postpico en tracción uniaxial
para los cuatro casos, y puntos de igual desplazamiento postpico.
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Figura 5.8. Estado de fisuración en términos de la energía disipada en procesos de
fractura (correspondientes al estado de deformación alcanzado para el mismo
desplazamiento postpico), para las simulaciones de los ensayos de tracción uniaxial
(para las mismas cuatro mallas de la figura 5.5). El espesor de las líneas es
representativo del trabajo disipado durante el proceso de fractura en cada punto de la
junta. El color rojo significa que la junta está en proceso de carga, mientras que el azul
implica que la junta se encuentra en proceso de descarga.
Puede apreciarse en estas figuras que la tendencia de fisuración presenta
ramificaciones y puentes entre fisuras alrededor de los áridos, lo cual es un hecho
característico observado en probetas de hormigón ensayadas experimentalmente.
Asimismo, la tendencia de fisuración observada permite explicar la razón de una menor
tensión residual en el caso de la malla de 10x5cm. Es decir, mientras que en la malla de
10x5cm2 hay una única macrofisura, en los casos restantes se observan dos macrofisuras
en las mallas de 10x20cm2 y de 10x10cm2 cargada en dirección x, y 3 macrofisuras en la
malla de 10x10cm2 cargada en dirección y. Esta mayor cantidad de macrofisuras supone
una mayor longitud de fisuración y una mayor cantidad de energía disipada. Los
resultados obtenidos en estas simulaciones muestran una buena concordancia cualitativa
con las observaciones de los ensayos experimentales en compresión realizados por van
Mier (van Mier, 1997; EH-91, 1991), y ponen de manifiesto en ambos casos (tracción y
compresión) que el comportamiento de postpico, al localizarse en zonas estrechas, no
puede interpretarse correctamente en términos de deformación.
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5.2. Aspectos de la ley constitutiva de junta
Uno de los aspectos más importantes en la modelización de la mesoestructura tal
como se propone en este trabajo, está dado por la ley constitutiva que se emplea en los
elementos de interfase de espesor nulo dentro de la mesoestructura. Es aquí donde se
emplea la mayor parte del tiempo de cálculo (junto con el algoritmo de inversión de la
matriz de rigidez global), y es aquí donde se introduce la no-linealidad en el modelo.
Los detalles de la formulación del modelo de junta pueden consultarse en otros
trabajos del grupo (Carol et al., 1997, López, 1999, Caballero, 2005). También en los
Anexos 9.1 y 9.2 se han incluido dos artículos, presentados recientemente en congresos
internacionales, en los que se detalla la formulación para el caso del modelo de junta con
envejecimiento. Aquí solo haremos mención a los aspectos que se han modificado o
tratado en más detalle durante el curso de esta tesina. Primero se expondrán ciertas
características de la ley de junta independiente del tiempo y luego se presentarán los
aspectos generales de la ley de junta con envejecimiento.
Un aspecto básico consiste en el tensor de rigidez elástica de las juntas, que, en el
caso 2D, consiste en una matriz diagonal de 2x2. Cabe resaltar que el hecho de que la
matriz sea diagonal implica que no hay acoplamiento o dilatancia en la región elástica
del espacio tensional. Usualmente se toman valores suficientemente elevados para KN y
KT, intentando que las deformaciones elásticas de las juntas sean despreciables frente a
las del continuo. Esto nos proveería un límite inferior. Por otra parte, mientras más
elevado sean estos valores mayores serán las tensiones trial con las que entraremos en la
formulación constitutiva y por tanto mayores serán los problemas numéricos que esto
pueda acarrear, ya que puede darse el caso de que la ley de integración no consiga
encontrar una solución. Entonces interesa conocer el mínimo valor para KN y KT
(generalmente se toma KN = KT) tal que la influencia de esta rigidez en los
desplazamientos elásticos totales sea despreciable. Con este fin se ha hecho una
verificación sencilla en la que se utilizaron dos mallas idénticas, difiriendo sólo en que
una de ellas no tiene ningún elemento de interfase y la otra tiene un esquema de
elementos junta tal como se describe en el capítulo 2 (para esto se ha aprovechado la
mejora realizada en el mallador 2D, que permite generar este tipo de mallas ‘gemelas’).
En la rama elástica, el módulo de rigidez global de la malla sin juntas nos servirá como
referencia. Se ha buscado entonces, para el caso de la malla con juntas, el valor mínimo
de KN y KT (igual valor para ambos coeficientes) tal que reproduzca una rigidez global
aproximadamente igual a la de la malla sin juntas. Los resultados se muestran en la
figura 5.9, donde se aprecia el módulo de elasticidad (pendiente de la recta σ−ε) de la
malla sin juntas y de la malla con juntas para diferentes valores de KN y KT, representado
con un parámetro r que nos da la relación de KN y KT con el módulo de elasticidad de la
fase más rígida, que en este caso son las inclusiones (Earido = 70000 MPa). Se observa
que para valores del orden de r = 100, se obtiene una buena aproximación. Se ha
comprobado que con estos valores el desempeño de la ley constitutiva a nivel numérico
es también satisfactorio.
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Figura 5.9. Módulo de rigidez global (correspondiente a la malla de 10x10cm2, con
arreglo de 6x6 áridos), para diferentes valores de KN y KT, representado con el parámetro
r que da la relación entre KN = KT y el módulo de elasticidad de la fase más rígida, y para
el caso de malla sin juntas.
También se ha analizado el potencial plástico (Q) utilizado en la ley constitutiva. En
un principio se consideró asociado en tracción y no-asociado en compresión, con el fin
de eliminar la dilatancia de la junta para elevados estados de compresión (situación que
se da cuando la tensión de compresión supera un valor límite, denominado σdil, que es un
valor de entrada en el modelo). Esto determina una discontinuidad en el potencial
plástico, y por tanto en la regla de flujo, m, cuando se pasa de tracción a compresión, o
viceversa, lo que reduce la zona de convergencia para solicitaciones de traccióncorte/compresión-corte. Incluso en Caballero (2005), se ha adoptado un potencial
plástico no asociado tanto en tracción como en compresión, materializado mediante el
uso de una hipérbola diferente de la superficie de fractura F para Q, que naturalmente
mantiene la continuidad cuando se pasa de estados de tracción a estados de compresión.
En este trabajo se ha mantenido la relación entre la superficie de fractura F y el
potencial plástico Q (y por tanto la relación entre la regla de flujo m y la normal a la
superficie de fractura n) y se ha extendido la no asociatividad también para estados de
tracción. Para esto se introduce un parámetro que tiene en cuenta la degradación de la
junta, en términos del trabajo disipado en procesos de fractura Wcr y la energía de
fractura en modo IIa, como fuente de la no asociatividad en tracción. La formulación se
adopta como sigue:
⎡ ∂Q
m=⎢
⎣ ∂σ N

t

∂Q ⎤
⎥ = A ⋅ n , donde t = traspuesta y
∂σ T ⎦
⎡ ∂F ⎤
⎡ W cr
⎢ ∂σ ⎥ ⎡2 ⋅ tan φ ⋅ ( c − σ ⋅ tan φ )⎤
1−
N
A = ⎢⎢ GFIIa
,
y
n=⎢ N ⎥=⎢
⎥
2 ⋅σ T
⎢ ∂F ⎥ ⎣
⎦
⎢⎣ 0
⎢⎣ ∂σ T ⎥⎦

⎤
0⎥
⎥ , si σN ≥ 0
1⎥⎦

⎡
W cr
( 1 − IIa ) ⋅ f σdil
A=⎢
GF
⎢
0
⎣⎢
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Esta nueva función, ( 1 − W cr G FIIa ) , es continua cuando se pasa de tracción a
compresión (o viceversa), lo cual ha mejorado la zona de convergencia de la ley, y es
consistente con la física del problema, ya que es lógico pensar que a medida que se
produce el reblandecimiento, la junta presenta una dilatancia cada vez menor. Nótese
que no se introduce una no asociatividad excesiva en tracción, ya que Wcr se divide por
GFIIa y Wcr puede alcanzar un valor máximo igual a GFI, que en este modelo se adopta
aproximadamente diez veces menor que GFIIa (por lo que la función varía entre 0,9 y 1,0
aproximadamente).
La evolución de los parámetros de la hipérbola, como ya se ha comentado, se
realiza en función de la energía disipada en procesos de fractura (ver López , Carol e
Idiart, 2005 en el apartado 7.3.). Para el caso de la resistencia a tracción, esta evolución
se expresa de la siguiente forma:
(20)
χ = χ0 ⋅ ( 1 − S( ς χ ))
con:

S( ς χ ) =

e

(

1+ e

−α χ

⋅ς χ

−α χ

− 1 ⋅ς χ

)

(21)

W1cr
ςχ = I
GF

(22)

La función S provee una familia de curvas de diferente evolución según el valor del
coeficiente α que se adopte. Tradicionalmente, se ha utilizado W1cr G FI para gobernar la
evolución de χ en el modelo, aunque ya se ha sugerido que puede modificarse esta
evolución de manera de convertirla en otra más general (López, 1999). Con este fin, se
introduce en el modelo otro parámetro de evolución, dado por:

ςχ =

W1cr W2cr
+ II (a), con
GFI
GF

GFII = ( 1 − β ) ⋅ GFI + β ⋅ GFIIa (b)

(23)

El coeficiente β determina la energía disipada para agotar la resistencia a tracción, de
manera que si toma igual a 0 se recuperaría la formulación anterior, pero para valores de
β mayores que 0 se debe disipar una mayor cantidad de energía para agotar χ. Se ha
efectuado un estudio del efecto de este parámetro, tanto a nivel local (en un elemento
interfase) como a nivel global (en la mesoestructura). Los resultados a nivel local pueden
observarse en la figura 5.10, para los que se han utilizado los siguientes parámetros: χ0 =
2 MPa, cohesión aparente c0 = 7 MPa, ángulo de fricción interna inicial dado por tanφ0 =
0.6, energía de fractura en modo I GFI = 0.03 N/mm, y en modo IIa GFIIa = 10 GFI. Se
aprecia que la evolución de la cohesión aparente c está ligada a la de χ, ya que c viene
dada por:

c = (χ + a ) ⋅ tan φ

(24)

donde el parámetro a representa la distancia horizontal entre el vértice de la hipérbola
actualizada y sus asíntotas.
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Figura 5.10. Evolución de la cohesión aparente en función del trabajo disipado (relativo
a la energía de fractura en modo IIa), para distintos valores del coeficiente β, para el
caso de un elemento junta. Se observa una discontinuidad dependiendo del valor de β.
Puede apreciarse que para β = 0, dado que χ se agota mucho más rápido, la evolución
de c, y de su derivada respecto al trabajo disipado, presentan una discontinuidad fuerte,
lo cual introduce problemas de convergencia. Este hecho se mejora con el aumento de β,
como se muestra en la figura. El efecto a nivel global consiste, como cabía esperar, en
una mayor área bajo la curva tensión-deformación (es decir una mayor energía de
fractura) a medida que β es mayor, incluso provocando un aumento no despreciable de
la tensión de pico.
En lo que se refiere a la inclusión del tiempo como variable de evolución de los
principales parámetros mecánicos de la ley de junta, el trabajo realizado se ha centrado,
por un lado, en la verificación del modelo con ejemplos simples en tracción y corte (ver
artículo incluido en el Anexo 9.2), y por otro lado en la aplicación de la ley en
problemas de mesoestructura. Por otra parte, se ha trabajado en la implementación de
esta ley con un algoritmo de integración de punto medio y otro algoritmo más complejo
de integración implícita con operador tangente consistente, este último habiendo
permitido un sustancial aumento de la velocidad de cálculo.
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